
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-36 Electrical Tools | Herramientas Eléctricas 
 

 

 

1. Lesiones con herramientas a menudo toman lugar cuando los trabajadores  

a. fallan en usarlas según su intención. 

b. retiran guardas diseñadas para su propia seguridad. 

c. olvidan inspeccionarlas antes de usarlas. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Estándar OSHA 1910.242(a) dice que cada empleador debe ser responsable de  

a. la condición segura de herramientas y equipo. 

b. proporcionar a todos una caja de herramientas. 

c. promover una vibra de trabajo positiva. 

d. proporcionar un bar de botanas bien surtido. 

 

3. Siempre     sus herramientas eléctricas y cables de extensión antes de usarlos.  

a. descuide 

b. hable con 

c. inspeccione 

d. ignore 

 

4. Solo use herramientas eléctricas que tienen una clavija de conexión a tierra apropiada o son diseñadas con protección 

a. súper-duper. 

b. de aislamiento doble. 

c. genérica. 

d. de una sola capa. 

 

5. Está bien retirar las guardas de las herramientas eléctricas si hace su trabajo más fácil.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-36 Electrical Tools | Herramientas Eléctricas 
 

 

 

1. Lesiones con herramientas a menudo toman lugar cuando los trabajadores  

a. fallan en usarlas según su intención. 

b. retiran guardas diseñadas para su propia seguridad. 

c. olvidan inspeccionarlas antes de usarlas. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Estándar OSHA 1910.242(a) dice que cada empleador debe ser responsable de  

a. la condición segura de herramientas y equipo. 

b. proporcionar a todos una caja de herramientas. 

c. promover una vibra de trabajo positiva. 

d. proporcionar un bar de botanas bien surtido. 

 

3. Siempre     sus herramientas eléctricas y cables de extensión antes de usarlos.  

a. descuide 

b. hable con 

c. inspeccione 

d. ignore 

 

4. Solo use herramientas eléctricas que tienen una clavija de conexión a tierra apropiada o son diseñadas con protección 

a. súper-duper. 

b. de aislamiento doble. 

c. genérica. 

d. de una sola capa. 

 

5. Está bien retirar las guardas de las herramientas eléctricas si hace su trabajo más fácil.  

a. Verdadero 

b. Falso 


